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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- ser capaz de comprender y valorar las metodologías actuales de enseñanza de lenguas extranjeras.

- ser capaz de comprender los procesos de enseñanza-aprendizaje y valorar sus perspectivas didácticas.

- ser capaz de crear, analizar, seleccionar, adaptar y utilizar materiales didáctico para el aprendizaje de las distintas 

competencias lingüísticas.  

- conocer y ser capaz de aplicar estrategias de aprendizaje relacionadas con las distintas competencias lingüísticas.

- ser capaz de utilizar tipologías de juego en relación con las distintas habilidades lingüísticas.

-
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4. OBJETIVOS

Comprender y valorar las metodologías de enseñanza de lenguas extranjeras y de la lengua francesa como lengua extranjera.

Elaborar propuestas y actividades innovadoras (materiales, estrategias, enfoques etc.) para la enseñanza del francés como 

lengua extranjera, partiendo de una visión global y crítica del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.

Utilizar una metodología adecuada para el desarrollo de las diferentes destrezas de la lengua: expresión oral y escrita, 

comprensión oral y escrita, interacción oral y escrita.

Capacidad para seleccionar, analizar, utilizar y adaptar materiales didácticos.  

Capacidad para implementar y utilizar las TIC de una manera crítica en el proceso de enseñanza -aprendizaje de una lengua 

extranjera.

Capacidad de elaborar Unidades didácticas y/o Proyectos docentes, así como sus respectivas sesiones con sus fichas 

pedagógicas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Bloc 1

Metodos de enseñanza del Francés Lengua Extranjera (FLE): 

- El Enfoque Comunicativo

- El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas y el Método por Tareas

- La enseñanza por proyectos

2 Bloc 2

Las competencias lingüísticas y las estrategias de enseñanza-aprendizaje: 

- estrategias de comprensión oral

- estrategias de producción oral

- estrategias de comunicación interactiva

- estrategias de lectura

- estrategias de producción escrita

3 Bloc 3

 Elaboración de un Proyecto docente
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen final  30,00 Trabajo Sí Sí

Evaluación continua  30,00 Trabajo No Sí

Entrega de un Proyecto Didáctico  40,00 Trabajo Sí Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Evaluación continua: 

- Durante el periodo de clase: los alumnos deberán producir actividades que reflejen su comprensión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las distintas competencias lingüísticas.

- Se valorará la participación activa de los alumnos.

- el día del examen final se remitirá al profesor la Secuencia Didáctica o el Proyecto (según acordado con el docente). 

Se aplicarán los Artículos 31 y 32 para toda actividad o trabajo realizado de manera fraudulenta:

- copia de otros estudiantes.

- utilización de apuntes o materiales no autorizados.

- atribución de la realización de trabajos ajenos.

- uso de fuentes bibliográficas sin indicación precisa de la fuente.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Art. 24: 

La evaluación única dará derecho al estudiante a obtener la misma calificación que los estudiantes que se sometan a 

procesos de evaluación continua. La evaluación única podrá consistir en la realización de un examen o/y la entrega de 

trabajos, pudiendo establecerse excepcionalmente la obligatoriedad de asistir y superar determinadas actividades 

presenciales (clases de laboratorio, prácticas clínicas, seminarios, etc.).
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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